Te sientes
sobre cargado?
El lidiar con
una situación te
esta impidiendo
ser el mejor padre
o madre que
puedas ser?
Tener un
descanso de tus
hijos te ayudaría a
adquirir tus metas?
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www.safe-families.org

Oficina Nacional
4300 West Irving Park Road.
Chicago, Illinois 60641
773.653.2200

Apoyo para Situaciones Existentes
Si algún amigo o familiar ya esta cuidando de algún niño y necesita ayuda, Familias Seguras le abre
los brazos a nuestro grupo de voluntarios al hacer visitas a su casa, al invitarlos a grupos en nuestra
comunidad y al darle acceso a nuestros recursos para darles apoyo y fuerzas por mientras ellos
proveen un hogar estable para estos niños

Amigos Familiares
Amigos Familiares son voluntarios que guían y trabajan lado a lado de estos padres por mientras
ellos hacen los cambios necesarios en sus vidas.

¿Como Funciona Familias Seguras?
Algunos padres nos llaman directamente mientras otros trabajan con trabajadores sociales para facilitar
el cuidado de sus hijos. Nosotros trabajamos rápidamente al colocar a los niños con familias voluntarias,
y a menudo colocando a los niños el mismo día que nos llaman los padres.
Familias Seguras provee un hogar amoroso temporalmente para los niños cuyos padres se encuentran
en medio de una crisis.
• Los padres colocando a sus hijos mantienen custodia y pueden solicitar el regreso de sus hijos en
cualquier momento.
• Las familias voluntarias pasan por un proceso extenso en el cual se revisas sus récords criminales y
se estudia su hogar.
• Niños de 0-18 anos de edad son admitidos, incluyendo a jóvenes que ya son padres.
• Estadías pueden ser tan cortas como un par de día y durar tanto como un año.
• Nosotros estamos comprometidos a reunir a los padres con sus hijos o mas pronto posible
Otros Servicios
Familias Seguras ofrece una variedad de asistencia para aquellos que tienen necesidad aparte de
encontrar un lugar para vivir para sus hijos.

Familias Ayudando a Familias
Cuando alguna crisis nos ataca, muchos de nosotros tenemos amigos o familiares con quienes contar
pero para algunos padres esto no es una opción. Familias Seguras busca ayudar a padres que están
pasando por alguna crisis a ponerse de pie al proveer del cuidado de corto tiempo de sus hijos con
familias voluntarias, ya sea por un par de días, o por un año.

Ayudando a las Familias en
Crisis a Ponerse de Pie.

